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TARDES DEL COLE JUNIO/SEPTIEMBRE 2012
Estimados padres y madres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, como en años
anteriores, durante los próximos meses de Junio y Septiembre tenemos previsto organizar
las “Tardes del Cole”.
Como todos sabéis, en los meses de Junio y Septiembre las clases finalizan a las
13:30 horas y a partir de esta hora comienza el servicio de comedor, cuya duración es de
dos horas (de 13:30 a 15:30 horas). Los niños que hacen uso de este servicio pueden
inscribirse a “Tardes del Cole”, ampliando así su permanencia en el centro hasta las 16:30
horas de una forma lúdica y educativa.
Las características de esta actividad son las siguientes:
•

Fechas: del 1 al 26 de Junio y desde el 1er. día lectivo al 28 de septiembre de 2012

•

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Primaria de nuestro colegio que sean
usuarios del servicio de comedor que ofrece el centro

•

Actividades que se desarrollan: Talleres, juegos, cuentos, canciones, etc.

•

Horario: de Lunes a Viernes de 15:30 a 16:30 horas

•

Precios de la actividad (no incluye merienda)

Tardes de Junio

Tardes de Septiembre

*

Socios
No socios
Días sueltos
Socios
No socios
Días sueltos

33 €
38 €
5€
33 €
38 €
5€

**

**

*

Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria, excepto los días sueltos que serán
abonados en efectivo el mismo día que se haga uso del servicio.
**
Los días sueltos para los no socios tendrán un coste de 6€.

•

Cuándo y cómo inscribirse
Para inscribir a los niños en Tardes de Junio y Septiembre tenéis que cumplimentar la
ficha de inscripción que se adjunta (o bien descargarla de nuestra página web,
www.ampa-felix.es) y hacérnosla llegar a través de los siguientes medios:
Por correo electrónico (info@ampa-felix.es)
Personalmente en el local de la asociación de lunes a viernes de 16:30 a 17:30
horas
Depositándolo en el buzón negro de la AMPA que se encuentra en la puerta de
nuestra sede.
Para las tardes de Septiembre, recordad que también os debéis apuntar en el mes
de junio, ya que necesitamos hacer una previsión. Procurad no dejar la inscripción
para el primer día del cole.

•

Fecha tope de inscripción: 31 de mayo de 2011

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente-Educación Infantil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madrid)
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2012
Cumplimentar todos los datos en MAYÚSCULAS
Nº SOCIO
Don/Doña: ___________________________________________________________
como padre, madre o tutor legal autoriza a su hijo/a (nombre y dos apellidos del
alumno/a): ___________________________________________________________
a participar en la actividad de (marcar lo que proceda):
Tardes de Junio 2012
Tardes de Septiembre 2012
Nombre y Apellidos del padre: ____________________________________________________________
Nombre y Apellidos de la madre: __________________________________________________________
Nombre de los hijos:
Hijo 1: __________________________________________________________ Curso: ______________
Hijo 2: __________________________________________________________ Curso: ______________
Hijo 3: __________________________________________________________ Curso: ______________
Domicilio: _______________________________________________________________ C.P. _________
Teléfonos de contacto: _________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________

Banco o caja: ________________________________________________________________________
Titular: _____________________________________________________________________________
DNI del titular (incluida letra): ____________________________________________________________
Código cuenta Cliente (20 dígitos)
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NÚMERO DE CUENTA

DATOS DE RECOGIDA DEL ALUMNO
Indicar nombre y apellidos de las personas que habitualmente van a llevar y recoger al niño/a, junto con DNI o
número de pasaporte:
No 1: ……………………………….……………………….….…….. DNI/Pasaporte: ………………....…… Parentesco:……………………………..
No 2: ……………………………….……………………….….…….. DNI/Pasaporte: ………………....…… Parentesco:……………………………..
Autorizo a mi hijo/a a regresar a su domicilio sin compañía de persona adulta diariamente al finalizar la actividad.
Ley Órganica 15/1999 de Protección de Datos: La AMPA C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente garantiza que todos los datos
facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el interesado. En ningún caso se
facilitarán los datos a terceros, Administración pública o empresa salvo para facilitar la domiciliación bancaria. Los
interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitarán por escrito a la AMPA CEIP
Félix Rodríguez de la Fuente (Avda. España, 142 Coslada Madrid). Así mismo se da el consentimiento a que su hijo-hija
pueda ser fotografiado o grabado en alguna de las actividades en las que participe.

Coslada, a _____ de __________________ de 2012
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente-Educación Infantil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madrid)

